Era W

La nueva gama de transmisores de pared
para el control de toldos y persianas:
sencillez de uso y funciones suplementarias

Era W
Transmisores vía radio de pared para el control
de toldos y persianas.
Disponible en la versión desde 1 hasta 6 canales,
para controlar hasta 6 grupos de automatismos
de manera individual, grupo o grupo múltiple,
incluso con activación independiente del sensor sol.
433,92 MHz, Rolling Code con autoaprendizaje.
Nuevo diseño y uso intuitivo.
Gestión sencilla de los grupos: posibilidad de memorizar
un mismo transmisor en varios toldos, cortinas enrollables
o persianas para crear grupos.

Facilidad de programación: posibilidad de realizar
un procedimiento de programación alternativo más sencillo
gracias a los 2 pulsadores situados en la parte trasera
del transmisor, en el interior del alojamiento de la batería.
Dicha función es válida para los motores tubulares
de la serie Era Mat y Era Fit, con receptor integrado.

LED de selección

Tiempos reducidos de instalación y asistencia:
posibilidad de duplicar automáticamente nuevos transmisores,
incluso a distancia de la instalación, acercando simplemente
el transmisor nuevo a aquel memorizado y presionando
un pulsador.
Comodidad: alimentación con 2 baterías micro (1,5 Vdc AAA)
disponibles en comercio.
Para la gestión del sensor sol: en las versiones W1S y W6S,
gracias a la función “Sun for You”, gestionada con los pulsadores
Sol On y Sol Off, es posible activar y desactivar la comunicación
con los sensores sol presentes en el automatismo
(Nemo WSCT, Nemo SCT, Volo-S).

Pulsadores de selección
del grupo
subida

Asimismo, gracias a los dos indicadores LED relativos
a los pulsadores de control “Sun for You”, es fácil conocer
el estado (activo/desactivado) del sensor sol para
el grupo/automatismo seleccionado.

Stop

La función MemoGroup almacena en la memoria el último
automatismo/grupo accionado: de esta manera cuando
se selecciona un pulsador de mando (subida, stop, bajada)
el grupo se activará sin tener que seleccionarlo de nuevo.

Bajada

Pulsadores “sun for you”:
para la activación y
desactivación
de los sensores sol
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OTRAS VENTAJAS DE LA LÍNEA ERA W
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Pulsador PRG

Duplicación sencilla acercando simplemente
dos transmisores y presionando un pulsador

Pulsador ESC

Procedimiento de programación intuitivo gracias
a los pulsadores situados en la parte trasera
del transmisor

VERSIONES DISPONIBLES DE LA LINEA ERA W
Código
W1
W1S
W6
W6S
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Nice

Soporte de fijación a la pared totalmente escamoteable,
incluido con el producto

Activación y desactivación fáciles del sensor sol
mediante los pulsadores específicos

ERA W y tt2L GESTIÓN INTEGRADA AUTOMATISMO Y LUCES

Descripción
Transmisor de pared, activa 1 grupo de automatismos
Transmisor de pared, activa 1 grupo de automatismos,
con pulsadores Sol ON y Sol OFF
Transmisor de pared, activa hasta 6 grupos de automatismos
individualmente o en grupo múltiple
Transmisor de pared, activa hasta 6 grupos de automatismos individualmente
o en grupo múltiple, con pulsadores Sol ON y Sol OFF
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Características técnicas
Alimentación (Vdc)
Duración de la pila
Frecuencia
Grado de protección (IP)
Alcance
Codificación radio
Temp. Funcionamiento (°C Mín. Máx.)
Medidas (mm)
Peso (g)
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dos pilas alcalinas de 1,5 Vdc del tipo AAA
estimada 2 años con 10 transmisiones diarias
433.92 MHz ±100 kHz
40 (utilización en casa o en ambientes protegidos)
estimado 200 m (en el exterior)s, 35 m (en el interior de edificios)
rolling code
-5°C; +55°C
80x80x15
70

Nice

TT2L
Central miniaturizada escamoteable,
con receptor vía radio integrado,
para el accionamiento de sistemas
de iluminación de 230 Vac.
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Product Design Roberto Gherlenda

LA GESTIÓN DE UN “GRUPO”

Leyenda:

Gracias al transmisor Era W es posible accionar
un automatismo solo, grupos de automatismos y,
con Era W6, también grupos múltiples.

1. AUTOMATISMO INDIVIDUAL - TOLDO
2. AUTOMATISMO INDIVIDUAL - TOLDO

Para conectar un grupo de automatismos homogéneos
(solo persianas, solo toldos) a un único pulsador,
durante la programación es necesario asociar a dicho pulsador
todos los automatismos que se desean accionar juntos.
En el ejemplo, cuando se selecciona el pulsador 5, al que se han
asociado las cortinas enrollables de la primera planta,
y el pulsador relativo al mando que se desea accionar
(subid , stop =  , bajada =  ) todas las cortinas enrollables
se accionarán simultáneamente.

3. AUTOMATISMO INDIVIDUAL - PERSIANA
4. AUTOMATISMO INDIVIDUAL - PERSIANA
5. GRUPO - CORTINAS ENROLLABLES
6. GRUPO - ILUMINACIÓN EXTERIOR
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La gestión de grupos múltiples

1

Con Era W6 también es posible crear grupos de automatismos
diferentes entre sí (toldos y persianas) llamados “grupos múltiples”.
Por ejemplo, si se desean bajar todas las persianas y las cortinas
enrollables, habrá que seleccionar los pulsadores 3 y 4 (persianas)
y el pulsador 5 (cortinas enrollables) más el pulsador bajada ().
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Integración con otros sistemas
Además de las protecciones solares, Era W6 también permite
gestionar la iluminación exterior de la vivienda. Por ejemplo,
conectando las luces exteriores (potencia máxima de 1000 W/500 VA)
a un receptor y una central de mando TT2L, seleccionando
un pulsador del transmisor es posible controlarlas todas juntas.
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Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Descubra todos los productos
y los servicios Nice para la automatización
del hogar conectándose al sitio:

www.niceforyou.com

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.
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